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XIII PREGÓN SOBRE "LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ"
EE
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VERA-CRUZ

Miércoles Santo isleño y atardece,

repican al salir la "Cofradía",

asoma la valiosa "Cruz de Guía"

y ordenan que el desfile se comience

En el dintel, el trono ya aparece,

el sacario supone una osadía,

la cuadrilla lo hará con maestría

al compás del amor con que lo mece.

Penitentes con túnica enlutada

en formación perfecta y silenciosa;

de abacá el fajín, cola alargada,

y en la mano la antorcha luminosa.

Sobre el paso, tulipas cantarinas

como rosal de luz en sus esquinas.

OS

Componen el "Misterio" seis figuras:

un Cristo muerto cumple su condena,

junto a la cruz, San Juan y Magdalena,

dos mujeres haciendo unas costuras

y María transida de amarguras

-con mirada bellísima y serena-

se encuentra sumergida en honda pena

al ver morir al Hijo entre torturas.

En la plástica escena dolorosa

-entre flores de rojos encendidos-

la escultura materna es más hermosa,

los tormentos del Crísto más sentidos.

La Madre en su Mayor Dolor; Jesús,

acaba de expirar en "Vera-Cruz".

EXAHAKARA AR
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Sobre la cruz, pendiente el cuerpo yerto,

rendida la cabeza y coronada,

de tanto amar, la vída consumada,

aji desnudo y llagado, yace muerto.

Sólo un manto de sangre le ha cubierto

la humana desnudez desamparada

de una carne doliente y maltratada,

y de un costado por la lanza abierto.

Nos llegó por la mar: en Tiberíades

convirtió el azul de la bahía,

y su imagen denuncia las maldades

que nacen de tu culpa y de la mía.

¡Crísto de Vera-Cruz" -—diviñooamante-

leccionarío de amor vivo y constante.

IS

¡Crísto de la Vera-Cruz!...Se despiertan mis recuerdos y mi mente viaja

retrospectivamente hacía los años de mí niñez, cuando "La Isla" era una ciíu-

dad tranquila y sosegada,y los juegos de los niños tlenaban sus calles; cuan

do el verdor de sus huertas se deslíizaba entre la cál de sus fachadas y de

sus almenas;) cuando el blanco de la sal y el rojizo de los tajos,la ceñían

Cd sr - . E

cercándola de guiños diamantinos;í cuando no se cerraban los portones y las

familias se reunían en las puertas de las casas Jas noches del verano; cuando

la Fería del Carmen se ubícaba entre la Alameda y la Plaza de la Iglesíia;cy

la Semana Santa se limitaba a los desfiles procesionales de cínco cofradías:

Columna, Vera-Cruz, Expiración, Nazareno y Soledad. Cuando ocurrían todas es

tas cosas,la Hermandad del Crísto,es decíir:'"La Vera-Cruz", ya se distinguía

por su austeridad, por el orden de sus filas penitenciales,por el silencio

de sus penitentes, por la pericia de sus cargadores en las dificiles salida

y recogida. Capílla pequeña,puerta estrecha y baja; parecía imposible pero

se conseguía; un silencio profundo, denso, espectante,se apoderaba de la pla

za, hasta que el trono se encontraba en la calle. Entonces no se aplaudía,pe

ro un suspiro largo, hondo, intenso... ,líberaba la tensión soportada y alí-

víaba la opresión del corazón. Y después del suspíro un murmullo de admíra=

ción, y alguna voz infantil que formulaba uno de sus característicos: ¿por :

qué..??  
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Me impresionaba enormemente aquel Cristo muerto,con la cabeza inclinada y

enmarcada por su melena larga y lisa: Me fascinaba el misterio que envolvía

su aparición en "La Isla":cubierta de fango y sapina,encontrado por unos pes

cadores en la orilla de la bahía.Navegante, naufrago,huertano,scestímulo de

trabajadores, sanador de enfermos, fundador de un barrío, titular, primerosyde

una Capilla;después de una hermandad; más tarde de una Parroquia.

¿Quien le iba adecír, a aquella niña,que tanta admiración, respeto y sen-

timiento le causaba su imagen, que,muchos años después,estaría en su capilla

para intentar exaltar aquella cruz que tanto le impresionaba.?

-¿Por qué lo mataron, abuelo?,-Lepreguntaba agarrada a su cuello.-¿Quien

lo clavó en esa cruz.?

Y el abuelo íba contestando a sus preguntas y aclarando sus interrogantes

con pacientes y sencillas explicaciones.

Y a medida que los años corrían,nuevas preguntas,nuevas dudas,nuevas inso

comprensiones,iban surgiendo en su mente,iban apareciendo en su horizonte,

iban aflorando en su intimidad,ante la contemplación de los cristos sufrien-

tes y las virgenes llorosas.

Y creciólla niña, y se hizo mujer, y llegó al atardecer de su vida, y hoy

con la misma emoción y los mismos sentimientos de ayer, se encuentra ante el

Cristo de la Vera-Cruz. Y está aquí, porque sus hermanos cofrades,han tenido

la gentileza de invitarla a colaborar en la celebración de una de sus fies-

tas más significativas:'"La Exaltación de la Santa Cruz". Una fiesta de gran

tradición litúrgica que, ya en el siglo quinto, se celebraba con solemnidad

en Jerusalén, para conmemorar el retorno de la Santa Cruz a su basilica na-

tural del Santo Sepulcro. Fue rescatada por el emperardor Heraclio al rey de

los persas Cosroe.Y se cuenta que quiso trasladarla a cuestas hasta la cima

del Calvario,con sus mejores galas, pero una fuerza invisible parecía impe-'

dírselo, hasta que el obispo de Jerusalém le dijo:

-"Mirad que con ese traje de fausto no imitáis bien la pobreza de Jesucristo.

Heraclio cambió sus vestiduras por un manto raído,y con ese atuendo logró

sin disficultad,llegar al sitio de la cruxificción.

¿Realidad?.¿Leyenda?.¿Parábola?.Lo ignoro; pero lo que sí podemos afirmar

es ,que el mensaje que encierra lo narrado,es patente y claro, y que dío ori

gen a esta celebración que nos ha convocado y nos reune aquí hoy,para rendir

nuestro homenaje a la CRUZ, emblema y signo de nuestra fe y vocación cristía

na. - . - se £ ,
Antes de finalizar esta introducción o preámbulo dedicado a la Herman-

dad del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz,quiero expresarle mi gratítud al
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Hermano Mayor y a todos los miembros de la Junta de Gobierno, por haber depo

sítado en mis manos la realización de este pregón que constituye uno de los

actos más entrañables y significativo de la Hermandad.Gracias, muchísimas

gracias por confiar encmí,.Me siento muy honrada y emocionada, y les aseguro

que he puesto en su composición todo el interés, el cariño y la ilusión de

que soy capaz. “Espero.., con la ayuda de Díos y de la Santísima Virgen,co=:

rresponder digna y positivamente, a vuestra generosa petición.

Deseo también,manifestarle mi sincero agradecimiento a mí amigo Joaquín

Sánchez por haber tenido la gentileza de hacer ,por segunda vez, mi presen*+

tación, y por sus amables y cariñosas palabras, nacidas ,ciertamente, de su

bondad,caballerosídad,y de los mutuos sentimientos de amistad y afecto que +

existieron en nuestras familias y que ahora nos unen a nosotros.¡Gracias,Joa

quín. !Siempre tendrásriiomásdsincdera gratitud.

Estoy muy agradecida a todos los aquí reunidos,vy' me siento muy emocion

nada por encotrarme en esta Capilla, ante estas imágenes tan isleñas y con

la responsabilidad de exaltar la Cruz de Cristo.

La rúbrica de este prólogo voy a ponerla con la tinta roja del cariño y

la piuma btranéca de un recuerdo,que hará presente a un buen amigo, a un gran

hombre, que eh t4 déevSéptiembrée dé-119865 ocúpómestecmbémoslugar y nos delei

tó con un magnífico y sentído Pregón.Me estoy refiriendo a D. Juan Bohorquez

Sargatal,maestro de pregoneros, excelente cofrade y un buen cristiano que se

sarnadejando sobre su mesa de escritorio,el pregón inconcituído de la Sema-

na Santa jerezana.

En aquella ocasión,no fue la única vez, me llamó a su casa para leerme y

comentar su trabajo.Me confesó que el crucifijo le estaba impactando enorme=

mente, pero sín embargo, la cruz sáníél' Cristo, no le afectaba ni le decía

nada. Estuvimos charlando un rato sobre este tema, y al despedirnos me dijo:

-"Algún año, este pregón ,lo darás tú."

La verdad es, que nunca pensé, que sus palabras se hicieran realidad;pero

su profecía se está cumpliendo ahora.

Sí desde el lugar o la dimensión donde te encuentras, puedes escucharme,

Juan, te dedico esta Exaltación de la Santa Cruz".La voy a comenzar con el

soneto "Dos Cruces' que entonces escribí para tí,en recuerdo de nuestra cons

versación.Y voy a cerrar este preámbulo con la dedicatoría que escribí en su

cabecera:

"A mí buen amigo Juansal felicitarle por su gran "Pregón",le dedico esta pe-

queña gota de agua para su inmenso océano":
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SEÑOR CURA PÁRROCO DEL SANTO CRISTO,

SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO DE HERMANDADES Y COFRADÍAS,SEÑOR HERMANO MA-

YOR Y SEÑORES MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA VENERABLE HERMANDAD DEL

SANTÍSIMO CRISTO DE LA VERA-CRUZ Y NUESTRA SEÑORA DEL MAYOR DOLOR, HERMANOS

COFRADES, SEÑORES REPRESENTANTES DE OTRAS HERMANDADES Y COFRADÍAS, SEÑORAS Y

SEÑORES; QUERIDOS AMIGOS:

"DOS CRUCES": título del soneto y la raíz, el manantial, el punto

de partída de mí disertación. Dos cruces que seguirían siendo patíbulo, ins+

trumento de tortura, cadalso ignomímioso, si Cristo, al morir crucificado por

amor a los hombres,no las hubiese liberado y glorificado.

"DOS CRUCES"

Cruz llena de su cuerpo maltratado,

triste balada en clave dolorosa

subilimando la muerte ignominíiosa

de un hombre por amor crucificado.

Cruz vacía, madero descarnado,

extendidos los brazos, ¡víictoriosa!,

proclamando desnuda y silenciosa

la gloría de un Jesús resucitado.

Cruz llena de su carne dolorida,

realidad del hombre peregrino

buscando por las rutas de la vida

un sentído real a su destíno.

Cruz vacía, corona prometída

al que escala la cumbre del camino.

"Cruz llena de su cuerpo maltratado"...'"Cruz llena de su carne dolorida".

Cruz portadora del misterio de la redención, con el cuerpo de la víctima íno

cente pendiendo de sus brazos, rendido y abatido, como un jirón humano.Cruz

que nos.«muestra las carnes rotas, ensangrentadas, desgarradas, con llagas y

moratones.Cruz expositora del dolor físico y moral: manos y pies taladrados,

costado abierto; soledad,sabandono, mofas, insultos.

Pintores y escultores,síguen mostrándonos las imágenes sufrientes, paté-

ticas, conmovedoras, impactantes, de Jesús crucificado y de Jesús muerto.

Poetas y escritores continuan escribiendo sobre la pasión,sobre el sufrí-
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míento, sobre las angustias, sobre las torturas de la Vía-Dolorosa...

Cruz vacía, madero descarnado.Cruz vacía, desnuda, con su crucero abíer+

to hacia la altura, sín ej cuerpo del hombre maltratado, regenerada de la »=

afrenta pública, sin el dolor y la angustia de la muerte, sín la acusación

de la culpabilidad. Dos troncos cruzados,en solitario, conservando tan sólo

la hendidura profunda de los clavos como recuerdo de la victoria de Cristo

sobre la muerte.

Dos cruces distintas pertenecientes a un mísmo Señor y que son para el

cristiano dos mensajes, dos caminos,dos símbolos que se funden en una sóla

fe, una sola esperanza y un solo amor:Crísto-Jesús, muerto y resucitado.

No podemos quedarnos con la cruz del Viernes Santo. Existe la Pascua; ama

nece el Domingo; sobre la roca del Calvario quedó un madero solitario, y a p

poca distancia,un sepulcro vacío.El acontecimiento Pascual es el basamento,

el pedestal, de la fe cristiana. San Pablo en su primera carta a los corin

tios dice. "Jesús resucitó de entre los muertos.Sin la resurrección, nuestra

fe sería vana y absurda."

En la liturgía del Víernes Santo se incluye un himno de exaltación de la

Santa Cruz que empieza así:

¡Oh Gruz fíel, árbol único en nobleza.!

Jamás" elibosque dió mejor tríbuto

en hoja, en flor y en fruto.

¡Dulces ciavos.! ¡¡Dulce árbol

donde la vída empieza

con un peso tan duice en su corteza.!

En el Génesis se mensiona un árbol frondoso, de:'"fruto apetecible a la

vista, bueno para comer y excelente para lograr sabiduría." Este árbol fue

el causante de la ruptura entre Díos y el hombre. En el Apocalipsis habla

Juan de otros Árboles de Vída que dan fruto,para los elegidos, en la Jerusa+

lén celestial y mesiánica. Entre estos dos árboles se alza el "Árbol de la

Cruz", puerta, linde, frontera, entre el mundo de la muerte y el mundo del go

ZO, Este árbol sin hojas ní frondas, pelado, leñoso, nada agradable para

nuestra vísta, al ser levantado con el cuerpo de Crísto en su corteza, se

convertirá a los ojos de Dios, en el más hermoso, el único en nobleza,el de

fruto más sublime, en el auténtico "Árbol de la Vida". Este "Árbol" es la

causa de la salvación,es la cumbre del Evangeli0o,es. el sííbolo de la libera=
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ción, es la fuente de la vida, es el manantíal de la luz, es la raiz de la €

esperanza, es la cátedra del amor...

"Te adoramos Cristo y te bendecimos,que por tu Santa Cruz redímiste al mun

do. Esta breve alabanza podía completarse con más justeza sí le añadimos al

fínal.:::"restableciendo en la tíerra el reino de la vida..."

Porque en realidad, la redención de Cristo, se llevó a cabo por este bino
mío inseparable:muerte-resurrección.

Cuando celebramos la Eucaristía, y después de la consagración,el míiniss:

tro dice:"Este es el Sacramento de nuestra fe." Y nosotros respondemos. '"'Anun

ciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección; ven Señor Jesús."

Con esta plegaría llamada "aclamación memorial", la comunidad celebrante

confirma y alaba a Cristo en su muerte y su resurrección. Las dos cruces au-

nadas en el misterio sublime de la redención del línaje humano, y rememorada

como ofrenda alcPadreycontínuamentedrenovaldag;eenrcadal» celebración eucarísz

tica.

San Agustín dice refiriéndose a la cruxificción de Cristo:"Este es el
sacrificio de la tarde; la pasión del Señor, la cruz del Señor, la ofrenda

de la víctima saludable,el sacrificio agradable a Dios.En la resurrección,

Cristo transforma aquel sacfificio vespertino en ofrenda matinal."

Desde la címa del Calvario, sobre el duro leño=de la Cruz, con el cuerpo

destrozado y el espíritu roto, la "Víctima Inocente" entra en lo más profun-

do de su noche;noche negra, amarga, cruel, solitaria, angustíiosa...Y entra

libremente; aceptando la voluntad del Padre; pidiéndole perdón para todos ¡0

los que de una u otra forma,lo habían crucificado, física o moralmente; reco
nociendo que todo se ha consumado. ..Según San Juan: "Inclínó la cabeza y ent:

z FF - " -

tregó su espíritu"...Y en ese instante....---arIsTO MUERE

Un angustioso grito rasga el cielo,

nacen gríses crespones de amargura,

la tarde azul se cubre de negruray

rocas quebradas ruedan por el suelo.

Al Gólgota lo envuelve el desconsuelo,

se cimbrean tres cuerpos en su altura,

pasa la muerte y acaba la tortura,

tiembla el templo rompiéndose su velo.

sobre la cruz rendido en su agonía

como un jirón, Jesús queda colgado.
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Junto al madero , en pie, llora María,

su corazón de madre lacerado

acaba de entender la profecía:

-¡Todo $eSeñor- ha sido consumado. ..!

Se rompe la vida; se rompe la roca; se rompe la luz; se rompe en dos el

velo del templo; se rompen algunos sepulcros; tiembia la tierra y el capitán

y los soldados que custodiaban a Jesús, llenos de míedo y estupor, exclaman:

-"Verdaderamente este hombre era Hijo de Díos.!

Crísto ha muerto; una lanzada abre su costado; derrama la poca sangre que

quedaba en su cuerpo, mezciada con agua; a esa mósma hora, eran degollados

en el templo, los corderos pascuales.Finaliza la antigua Alíanza y nace la

nueva.La sed, que abrasaba a Jesús, de redimír a la humanidad, se ha sacíiado

al entregar su vida pendiente de una cruz.

La crucifixión es la muerte más brutal, horripilante, inhumana y atroz

que se le puede aplicar a un ser humano. Cicerón la describe como la muerte

más cruel y horríble; y Tácito, cuando se refiere a esta condena,la defíne

como una muerte víl. Procedía de Persía y nació para evitar que los ajustis.

ciados corrompieran la tíerra que era sagrada para la diosa Ahura.Su uso pa-

só luego a Cartago y de aquí se iínfiltró a Roma. Los romanos la aplicaban co

mo Castigo a los rebeldes, a los esclavos renegados, y a los críminales,y se

sabe que con frecuencia los funcionarios romanos crucificaban a los judíos.

Por lo tanto es un error afirmar que a Jesús lo crucíficaron los judíos.

Pilato firma esa sentencía considerando que tenía ante sí al"Mesíias-Rey" de

los judíos y por lo tanto, a un traidor al emperador romano; para esa Clase

de delítos la condena era la muerte de cruz. Y Cristo con su silencio, humi-

lilado.escarnecído,burlado, maltratado por la soldadesca y por el populacho,

acepta la sentencia y cumple la condena en el más absoluto abandono de los

suyos.
El "Hijo del Hombre" es elevado sobre la cruz como una nueva serpien

te de bronce, sígno de salvación. Juan en su Evangelio nos transmite estas

palabras de Jesús:"Y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos

hacia mí." Y comenta:"...daba a entender así de que modo íba a morir."

Para Jesús el ser levantado en la cruz, es signo de tríunfo más que de

derrota. En ella afrontó a la muerte en nombre de la vída.Con sus brazos

abíertos y extendidos,abrazó a toda la humanidad sín distinción ní barreras.

A todos alcanza su salvación, a todos acoge:su doctrina, a todos concede su
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liberación, a todos proyecta su amor.

"He venido para que los hombres tengan vida en abundancia." Nos dice en

San Juan capítulo diez; y después afirma:'"Mí vída nadie me la quita,soy yo

quién la da. Tengo el poder de dar mi vida y el poder de recobrarla:Así lo

ha dispuesto mi Padre."

Jesús llega a la cruz,para morir en ella,aceptando la voluntad del Padre.

Dosrreost le aguardan.Mateo nos dice: "Crucificaron con Él a dos ladrones:uno

a la derecha y otro a la izquierda."

Sobre la cima del monte pelado,tres crucificados,tres cruces, quedafánpa

ra siempre presentes:la del Inocente que muere por amor,la del penitente que

reconoce su culpabilidad y pide perdón, y la del obstinado que,en su sober-=.

bía, es incapaz de reconocer sus errores,y se rebela e insulta.

Bajo los brazos abiertos de Jesús,al pie de su cruz, está María.La madre

dolorida ,identificada con sus sufrimientos,compartiendo su cruz en lo más

íntimo de su ser; crucificada con el Hijo ,aceptándo la voluntad desu Dios,

A nosotros nos corresponde elegir,ettestar al pie,de la segunda o de la

tercera cruz. Porque mientras estemos en este mundo tendremos que encontrar-

nos con la cruz, con el dolor,con las contrariedades,con las angustias, con

todo lo que significa muerte...Y entonces será necesarío elegir entre la que

se encuentra en la derecha o en la que está a la izquierda de Cristo.En nues-

tra elección seiñalla el poder escuchar $u voz ditiéndonos:'"Enverdad”te di-

go que hoy estarás conmigo eñ el paraíso."

Durante toda su vida,Jesús llevó sobre sus hombros esa cruz invisible,pe-

ro pesada,de la incomprensión,el abandono,las burlas,el desprecio,las malas

intenciones; de todo aquello que causa dolor y angustía en lo más profundo

del ser.Y todos sus sufrimientos,los fisicos y los morales,culminan y desapa

recen sobre la roca del Gólgota.Desde ella imparte su magistral lección de

amor,escríta con la tinta roja de su propia sangre,sobre la cruz, y rubricada

después con la pluma dorada de su gloriosa resurrección:

Pero aquelia tarde,víspera de la Pascua,el cuerpo del Mesias-Rey,se sim-

breaba rendido en el madero sobre la peña temblorosa.En Persia,Cartago y Ro-

ma,se acostumbraba a dejar los cuerpos de los condenados en la cruz,para que

sirvieran de alimento a las aves.En Judea los romanos respetaban el manda=:

miento de la Torá que decía:"Su cuerpo no quedará toda la noche."José de Arí

matea obtuvo el permiso de Pilato y déesúsefue destendido'de la eruz.Suicuer-

po muerto,entró en el seno de la tierra para que se gestara en ella la nueva

vida;la plenitud de $u ser divino;la giorificación del Padre a su unigénito

Hijo.
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El evangelita Juan cuenta que , José de Arímatea y Nícodemo, envolvieron

el cuerpo de Jesús en lienzos perfumados ,y lo pusiéron en un sepútcro nuevo

cercano al lugar donde fue crucificado. De esta sencílla forma Jesús...

<.« FUE SEPULTADO

Bajaron de Ja cruz su cuerpo herido,

de polvo y sangre un manto. le cubría,

por túmulo el regazo de María,

por bálsamo su llanto dolorido.

Dos amígos su cuerpo han conducido

en féretro de trama blanca y fría,

sudario que más tarde probaría

que Jesús, a la muerte había vencido.

Sencilio entíerro y pobre sepultura

recogieron su carne maltratada;

termína de cumplirse la Escritura:

el seno de una tumba,no estrenada,

hará surgir al Dios que, en criatura,

engendró una Madre inmaculada.

El Shabat ha restabiecído la calma. En la címa del Calvario, herido por

el temblor que lo sacudió el día antes, un madero ensangrentado, erguido,so-

litarío y reseco, se dibuja sobre el azul del cíelo.El travesaño ha ido a en

grosar el leñero situado a pocos pasos. Ya no existe la cruz; el Rey de los

judíos ya no es una amenaza para el César; el Mesías ha dejado de ser un im-

postor para el Sanedrín. Los Apóstoles y discípulos, desconcertados, abati<o

dos, desfraudados, se esconden para comentar lo ocurrído. Unas píadosas muje

res esperan anhelantes el amanecer del primer día de la semana, para ungir “

el cuerpo de su Señor. María ha sido acogida por Juan. Todo parece acabado.

Pero a la tragedía del Gólgota le falta aún su epílogo. Al otro lado de

la piedra redonda el cuerpo del ajustiíciado reposa esperando ser glioríificado

San Agustín compara de forma muy delicada, a este sepulcro nuevo yvirginal.

con ej vientre de María la virgen. Jesús saldrá también esta vez de él, con

gran limpieza y poderío al producirse el sublime y místico milagro de la....

... ¡(RESURRECCIÓN !l::...
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Amanece tranquila la jornada

después de la tragedía del Calvario;

una cueva es sencillo relicarío

de la más pura víctima inmolada.

El sol tiñe de rosa la alborada,

en el sepulcro abierto y solitario

sólo hallan las mujeres un sudario

y en la entrada una piedra desplazada.

Un mancebo de blanco engalanado

proclama con acento de victoria:

-"¡El que buscáis está resucítado.!"

¡La muerte ha perdido la partúda.!

¡¡Resucító,!! su gloría es nuestra gloría.

Cristo cambió el morír por nueva vida.

En el sublime silencio del misterio, con tíntesde gloria y de triunfo,

acaba de escríbirse el epílogo de la tragedia del Gólgota...De no haber sido

así el cristiantsmo nunca hubiera sído posible. Somos cristianos porque Jesú

entrando en la muerte por el pórtico de la cruz, emerge del seno de la tie-

rra resucitado, en plenitud de vida y glorificado por el Padre.

Desde el principio, el nucleo de la predicación apostólica se refiere a

la muerte y resurrección de Cristo. El mísmo día de Pentecostés,el primer

discurso pronunciado por Pedro, se concentra en estos dos acontecimientos

cristológicos. Dirigiéndose a los israelitas les dice:"Lo entregasteis a los

malvados , dándole muerte,clavándolo en la crúz,según el plan de Dios;pero

elomismorDiositésucitó a Jesús, librándolo de las ataduras de la muerte,ya

que no era pósible que quedara bajo su dominio."

La fe cristiana nos invita a vivir en el hoy, el proyecto evangélico que

se basa en el amor, con la esperanza de compartir mañana esa plenitud de ví-

da que fluye de la resurrección.

Don Antonío Salas, director de la Escuela Bíblica de Madríd,en su libro

"Guía del Pais de Jesús", díce: "La redención no debe quedar asociada sólo

al Calvario, sino hacerse extensiva al sepulcro vacío.La religión cristiana,

más que una invitación al sacrificio (Viernes Santo),es una llamada al triun

fo(Pascua) aunque éste sólo se consigue sí va precedido por la cruz del Cal-

varíio.Pero es preciso que todo creyente , contemplando al crucifícado, sea ca
paz de descubrir en él,al Crísto que resucitó."
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Sobre este descubrimiento viví una experiencia extraordinaria, impactantes

conmovedora.e inolvídable...En uno de los cuatro barrios que estructuran la

ciudad de Cracovía,en el más moderno e industrial, se levanta un templo llar

mado "El Arca del Señor". Fue levantado con fondos populares y ayuda extran=

jeravy se inauguró hará unos doce años.La arquitectura externa representa un

arca gigantesca, y la interior la componen tres naves o capillasrconstruídas

en distintos niveles. Todo en ellas es muy original,emblemático,y mensajísta

La piedra angular de la prímera planta ,fue enviada por Pabio VI de la tumba

de San Pedro, con una Jeyenda que díce:'"Conduzcame de la oscuridad a la luz,

de la muerte a ta vida."

Al descender al segundo nível la sensación recibida fue impactante. Un ss

gran Cristo crucífítcado de bronce,estílizado, con el cuerpo suspendido fora:

mando un arco alargado por tener sólo los pies sujeto a la cruz; con los bra

zos abíertos,extendíidos, desprendidos del madero; con el cuello tenso y la

cabeza hacia arriba mirando al cielo; la corona de espinas parecía que iba a

caérsele; con el torax levantado y los músculos en tensión...Daba la impre-

sión que estaba a punto de volar, de ascender hacía el firmamento, de abando

nar la cruz, de huir de la muerte, de resucitar...Aquella imagen es la expre

sión gráfica del binomio: muerte y resurrección; Viernes Sante y Domingo Pas

cual: Quedé profundamente impresionada, tanto, que su imagen la conservo gra

bada intensamente en lo más íntimo de mí ser, su recuerdo me emociona y rena

ce cada vez que contemplo a un Crísto crucificado. En seguida lo veo deschas

varse de su patíbulo para ,cumplida su misión, subir victorioso y en ptenizs+:

tud de vida al encuentro del Padre.

En la habitación ,donde trabajo unas veces y descanso otras, tengo un

Cristo de medíano tamaño que no tiene cruz. Es de madera oscura, tallado por

uno de esos artístas anónimos del Zaire. Sus brazos extendidos hacía arriba,

trazando la uve de la victoria, se apoyan ligeramente, lo mísmo que los pies

unídos, sobre la pared.Su cuerpo se arquea levemente, y según le da la luz,:

la sombra que proyecta, le ofrece la cruz que le falta. Mantíene,viva en mí3
recuerdo, la imagen y el mensaje, del Jesús sufriente, y del Cristo vencedor.

Un Crísto sín cruz; una cruzasún Crísto;vy.un Cristo en su cruz.

Dos cruces: importantes las dos para el cristiano; dos líbros abiertos

lienos de enseñanzas valiosísimas; dos fuentes de donde fluye el agua viva

para aliviar nuestra sed; dos mensajes de fe,de amor y de esperanza.

Cruz con el cuerpo de Jesús maltratado y herido: camíno que tenemos que

recorrer hasta encontrar nuestra meta, nuestro destíno.Somos peregrinos en
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esta tierra, y en Los senderos de nuestro recorrido, vamos encontrando las as

tilias que construyen nuestra cruz, y las espinas con las que se teje nues-

tra corona. Cruz que nos habla de entrega, de amor sublime, de generosidad,

de esperanza.

Cruz vacía; cruz que proclama el triunfo de Crísto; cruz que mos:recuerda

el fínal de nuestra ruta, la corona que nos espera al terminar nuestra esca

lada. Cruz vacía esperando ser ótupada por otros crístos que, según el pensa

míento paulino, completen la pasión de Jesús. Cruz vacía que espera que pon-

gamoS sobre ella, nuestros dolores, nuestros trabajos, nuestras contraríiíedas

des, nuestros sufrimientos, nuestras angustias, nuestros fracasos,nuestras

humillaciones, nuestros egoismos...; todo lo que significa muerte, para poder

resucitar, a una vida líbre, gozosa, auténticamente cristiana.

Crucifijo y cruz; ayer y hoy; muerte y vída; dos rayos de luz del mismo *

foco;dos rios de gracias y promesas procedentes del mismo manantíal; dos men

sajes, dos imágenes del "VERBO" encarnado.

Cruz con el doior y la muerte entre sus brazos, que al ser iluminada por

un rayo denmiugsvevivificada,proyecta su sombra sobre los hombres y va dejans

do en ellos su imagen..Este mensaje me 11legó,viendo una celebración eucarís-

tica en la televisión. Un crucifijo, al ser iluminado, proyectaba su silueta

en la pared de su hornacína.Me inpactó su contemplación; reflexioné sobre el

mensaje recibido, y escribl.....

5. TU SOMBRA

Tu postura colgante reflejada

quedó en la pared de la hornacina,

más rendida y humana, más divina,

parece tu silueta proyectada.

La luz brilla en la carne maltratada,

y es su sombra irreal y peregrína

la que queda esculpida en mi retína

y deja su lección en mí grabada.

Luz de resurrección va modelando

trazos de tu dolor y tu amargura,

y en contornos oscuros va quedando

dibujada en Jos hombres tu fígura.

Son tus. sombras vivientes. los humanos;

son tu imagen doliente, mís hermanos.
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El Evangelio de Mateo termina con una promesa de Jesús: "Yo estoy con voso-

tros todos los días hasta el fin dei mundo".

De dos formas está Cristo, vívo y glorioso,presente en su Iglesia:en el

misterio sacramental“y en el tesoro de su palabra,siempre vigente.Pero tam-

bién,su imagen y su persona,están presentes en el hombre.Hablando del “juicho

dice: "En verdad os digo que cuanto hicisteis con alguno de esos mis hermanos

más necesítados,lo hicisteis conmigo."Y seremos juzgados en relación a nues:

tra entrega,a nuestro compromiso,a nuestra abnegación y a nuestro amor,hacíia

el necesitado de ayuda física o espiíritual.Por tanto,.nuestras miradas atentas

sivompasivasrycamdrosas, tenemos que posarlas en esos cristos humanos,clavados

en cruces invisibles,pero dolorosas o ignomíniosas;en esos otros crístos que

no tienen,ní cruz,donde apoyar sus angustias y sufrimientos,para conseguir 1i

berarse resucitando;en esos otros cristos que se elevan de su cruz de cada «“íÍ

día,iluminados con luz de resurrección, y que son verdaderos testigos de fe,de

esperanza y de amor auténtico.7
qn Cruz regenerada del oprobio, por Cristo, al morír en ella;íinsignia honrosa

+ + del cristiano; proclama del amor más sublime;emblema honorífico para premiar

*méritos o conceder recompensas. Podemos congratularnos de tenerla como emble-

ma de nuestra identidad cristiana. Con orgullo,con emoción, con toda razón y

verdad, podemos decir,desde lo más profundo e íntimo de nuestro ser: ¡Bendita

: j !$ sea la Cruz de Críisto...! ¡ ¡BENDITA CRUZ!!

 

9 ¡Bendita Cruz!,que alzada en el Calvario

e entre sus brazos tuvo al Cristo herido,

quedando en ella el hombre redimido
A

¿$ al ser de sus pecados tributario.
.t-,

po ¡Bendita Cruz!, glorioso relícario
E

de todo un Dios en hombre convertido,

donde el poder del mal quedó vencido

y la muerte perdió el destinatario.

¡Bendita Cruz!,que marca mí destino

con la luz de Jesús resucitado

y llengs de esperanzas mí camino

cuando lo encuentro seco y espinado.

¡Bendita Cruz!, lección de amor divino

hacia el hombre vertído y proyectado.

Por Cristo, la Cruz, ha sido glorifícada y exaltada. ¡Bendigamos esa Cruz

que nos ha redimido y contínua salvándonos... a : ol ,
¡Gracias,muchísimas gracíias.!
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